Unatarde de tormenta
a Candiy su caballo
en la garme de roya
casi le chamosca un rayo.

Ha llegadoa Silió
la casa de Gran Hermano
al parecer ser
habido algún nominado.

A la bajada de los Llanos
hubo palos y encierro
"esto es la guerra"
salío aumendoel bombero.

Se está acabando la fiesta
y no ha salido tan mal
para estar sin dinero
nos salió fenomenal.

Se reunen los copleros
es la una la mañana
se entona mal una copla
la cosa acabó en tangana.

CulpableDiputación
culpable el Ayuntamiento
al parecer el dinero
se lo está llevandoel viento.

Bienestá brena y el pombo
pero el bueno de "Coloñeta"
para ira su casa
lo sube en motocicleta.

y no es que lo diga yo
ni lo diga mi "güela"
os lo decimos a grito
que "VIVALAVIJANERA".
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De la fuente del Nudo al Pombo
desde Brena a la Lera
que retruenen los campanos
por callejas y camberas.
y con voz altisonante
con pulso y buena letra
hemos hecho estas coplas
pa' joder al que proceda.

No te demores ni un día

Veinticinco soldaditos

en pasar tu revisión
después llega un petrolero
y a la mierda la nación.

para limpiar chapapote
mil quinientos en la boda
de la hija del de bigote.

Sin embargo, aquí en Silió
ya estamos todos hartos
si nos queremos lavar
tenemos que ir a los regatos.

Primero vacas locas
esto es una revolución

Felipe sigue soltero
y a este no lo casamus
yeso que tiene mujer
que buena estaba la Sannum.

De la feria de ganado
no queremos ni hablar
el cabrón del consejero
no las dejó bajar.
Y esta copla que cantamos
ripite como la fabada
el presidente del pueblo
sigue sin venir para nada.

con el tema del pescado
España es la risión.

Siguen buscando a Bin Laden
hay terrorista en Wasingtón
bastante más hijo de p...
el que vino tras Clintón.

Qué buenos son los percebes
ay al rico mejillón
pero tiene sabor rojo
gasoi de calefacción.

Felipito golosón
se te caían las babas

Buscan armas nucleares
en casa de "Josein"

Ciento veinte toneladas

Como andamos bien de sitio

se escapan todos los días
a nuestra televisión pública

para aparcar en Santander
nos joden los subterráneos
a ver que vamos a hacer.

que nos enseñen primero
lo que tienen ellos allí.
La tecnología avanza
mucho más que la clonación
mañana iré caminando
y veré uno igual que yo.
La secta de los "Raelianos"

paI contar tanta mentira.
Presidente de la Xunta
Manuel Iribarne Fraga
fuiste de viaje a Madrid
y Galicia quedó en bragas.
Unos culpan a los ingleses
otros al remolcador

no le gustaba a tu mamá
porque desfilaba en bragas.

Todos los años igual
siempre la misma coplilla
sólo apareces con Oria
cuando vienes de comida.

y por mucha virulencia
que traiga el ferrocarril
como venga con dos copas
lo paran en'Portolín.

Vaya momio que has pillado
con el tema del Manjón
cuanto más fácil lo tienes

No sabemos si el alcalde

Esto ha ocurrido en Silió
en una feria de año
se levantan de cenar
uno se encierra en el baño.

menos agachas el riñón.

hacen una fotocopia
nos repiten una cria
y las yanquis en la inopia.

y los pobres marineros
una mierda de pensión.

o si es la diputación
que nos quiten a los verdes
o mangamos un follón.

Vaya mente más cerrada
"ALA" lapidación
que ocurra en estos tiempos
no se encuentra explicación.

Ahora no es tiempo de guerra
dejar de hacer instrucción
acercaros a la playa
agachar algo el riñón.

Si es el puesto de Molledo
si es culpa del alcalde
lo que tenemos bien claro
que hay que buscar un culpable.

Después de una larga espera
era en el mes de Noviembre
decía "Juliuco" el de Sixto
esto me huele a fiambre.

Las quisieron ayudar
unas mises de excursión

Un bodorrio cojonudo
el de la hija de acenar
buen tinto, buena comida

Nos quitaron las escuelas
y se están llevando el agua
han metido una gomona
por debajo Sierrallana.

A la mañana siguiente
abre el bar "Pataón"

tuvieron que abandonar
por la puta religión.

y fuerzas de seguridad.

y la voz de Santucos
produce una gran conmoción.

